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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Principales características    

• Capacidad para 300 rostros, 3000 huellas 

• Almacena 200,000 registros 

• Pantalla a color de 2.8 pulgadas a color 

• Genera reportes en Excel 

• Velocidad de reconocimiento ≤0.8 segundos 

• FRR≤1%, FAR≤0.0001% 

• Autentificación por rostro, contraseña o huella 

• Base para pared incluida  

• Uso en interior 

• 2 LEDs infrarrojos para detección en visión nocturna 

• Temperatura de operación -10°C - 60°C 

• Dimensiones 19X11.3X7.2 cms 
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Parte 2 – Descripción 

 

Vista  
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Parte 3 – Teclado de operación  

El teclado del dispositivo se encuentra en la parte inferior, cuenta con 16 botones de operación que 

se describen: 

 

Botón de apagado/encendido. Al mantener presionado este botón el dispositivo se apagará. Para 

volver a encender presione el botón durante 3 segundos  

Botón 1-9. Teclea el número y las letras que contiene el botón. 

Botón 0. Teclea el número 0 y espacios 

Botón OK. Botón para confirmación. 

Botón ESC. Con este botón puede cancelar una operación o regresar a la pantalla principal. 

Botón MENU. Con este botón ingresa al menú principal. Al escribir cambia la escritura a números, 

letras mayúsculas o letras minúsculas.  

Botón flecha arriba y abajo. Con estos botones navega entre las opciones y menús del sistema. 
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Parte 4 – Administración de usuarios  

Agregar usuarios en terminal 

Un usuario puede ser agregado por medio de rostro y/o huella

1. Ingrese al menú principal presionando el 

botón ‘MENU’. Seleccione ‘Empleado’ con el 

botón ‘Ok’ 

 

2. En ‘Empleado’ seleccione ‘Usuario’ 

presionando el botón ‘OK’ 

 

3. Asignar nombre. El número de usuario (ID) 

se colocará automáticamente. Presione el 

botón ‘OK’ sobre ‘Nombre’ podrá escribir 

sobre el cuadro de texto,  asigne un nombre 

con ayuda de los botones alfanuméricos.  

Seleccione el departamento del usuario (vea 

página 8 para administrar los departamentos) 

Seleccione ‘Siguiente’ 

 

Rostro 

Seleccione la opción ‘Rostro’ para agregar 

rostro al usuario. Presione el botón ‘OK’ para 

iniciar el registro de rostro.  

Colóquese frente al dispositivo para la 

detección facial, espere a que la barra azul 

inferior se cargue para enlazar el rostro 



 

7 

 

Huella 

Seleccione la opción ‘Dedo’ para agregar 

hasta 10 huellas al usuario.  

Al presionar sobre la opción ‘Dedo’ deberá 

colocar la huella a registrar 3 veces. Si desea 

agregar otra huella vuelva a seleccionar la 

opción ‘Dedo’  

 

Contraseña 

Seleccione la opción ‘Contraseña’ para 

guardar una contraseña para el usuario 

(Opcional) 

 

Coloque una contraseña de 6 dígitos, 

confirme la contraseña y presione sobre ‘Ok’ 

para guardar los cambios. 

Seleccione los permisos de usuario en 

‘Privilegios’ puede seleccionar ‘Usuario’ (con 

este permiso solo es posible checar entrada y 

salida) o ‘Administrador’ (Acceso total a menú 

principal y configuraciones del dispositivo). 

Eliminar 

Para eliminar un usuario, seleccione esta 

opción  
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Seleccione el usuario a eliminar y navegar 

hasta la opción ‘Eliminar’ 

 

Confirme presionando ‘OK’ para eliminar al 

usuario 

 

Ingrese a menú principal y ‘ Depto.’ 
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Agregar usuarios con plantilla de Excel 
1. Coloque una memoria de almacenamiento USB en la terminal 

2. Ingrese al menú principal, ‘U-Abajo’ y ‘Descargar usu’ 

3. Confirme la descarga del archivo presionando el botón ‘Ok’. 

 

4. Coloque la memoria USB en una PC que tenga instalado Microsoft Office 2010 o superior. Se 

agregará un archivo con el nombre ‘INFO.XLS’ 

 

5. En el archivo Excel deberá llenar los campos No (Numero), Nombre, Departamento y horario. 

Puede colocar los predeterminados estos se pueden modificar más adelante. 
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El nombre no debe contener la letra ‘ñ’ ni sobrepasar los 25 caracteres. 

6. Guarde los cambios en el archivo y coloque la memoria USB en la terminal 

7. Ingrese al menú principal, ‘U-Abajo’ y ‘Cargar usua’. Si el archivo se carga de forma correcta se 

mostrará un mensaje de confirmación 
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Parte 5 – Administración de turnos y horarios  

Creación de turnos en terminal 
1. Ingrese a menú principal, ‘Reglas as’ y ‘Horario’ 

2. Seleccione el turno a modificar, la terminal soporta 10 turnos 

3. Asigne un nombre para el turno en ‘Nombre’. Coloque la hora de entrada y salida según 

corresponda. 

Por ejemplo: Se creará un horario con hora de entrada a las 9:30, se cuenta con un receso de 1 hora 

de 12:00 a 13:00, la hora de salida del usuario será a las 17:30 y opcionalmente puede tomar horas 

extras de 17:30 a 21:00.  

Si no se utilizarán horas extras coloque 00:00 en los horarios. 

 

 

 

Reglas de asistencia 

Para ingresar a las reglas de los turnos ingrese a ‘Regla as’, ‘Regla est.’ Para configurar las opciones 

Llegada tarde. Ajuste la tolerancia en minutos para checar después de la hora de entrada. 
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Salir temprano. Ajuste la tolerancia en minutos para checar antes de la hora de salida. 

SAB-DOM. Seleccione si los sábados o domingos son días de descanso según sea el caso.  

 

Creación de turnos con plantilla de Excel 

1. Coloque una memoria de almacenamiento USB en la terminal 

2. Ingrese al menú principal, ‘U-Abajo’ y ‘Descargar usu’ 

3. Confirme la descarga del archivo presionando el botón ‘Ok’. 

 

4. Coloque la memoria USB en una PC que tenga instalado Microsoft Office 2010 o superior. Se 

agregará un archivo con el nombre ‘INFO.XLS’ 
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5.  Para crear un turno deberá llenar las columnas ‘AM’ y opcionalmente PM’. En este ejemplo se 

creará el siguiente turno en ‘Turno 1’. Se muestran dos ejemplos de turno: 

 

Turno 1 

Hora entrada: 8:30 

Hora de inicio de receso: 12:00 

Hora de regreso de receso: 13:00 

Hora de salida: 17:30 

6. Guarde los cambios en el archivo y coloque la memoria USB en la terminal 

7. Ingrese al menú principal, ‘U-Abajo’ y ‘Cargar usua’. Si el archivo se carga de forma correcta se 

mostrará un mensaje de confirmación 
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Descargar reporte de asistencia 
Ingrese a menú principal ‘U-abajo’ y ‘Reporte de asist’. Coloque el rango de fechas que desee 

calcular y seleccione ‘Descargar’ 

 

Se descargará a la memoria USB un archivo con nombre ‘001_AÑO_MES_DIA’, el cual contiene 3 

libros, cada uno de ellos muestra información diferente. Este archivo está protegido y no puede ser 

modificado, solo es posible agregar notas en alguno de los libros 

 

Resumen de asistencia En este libro se muestran los eventos y un resumen de días laborados, 

retardos, salidas temprano y horas extra 
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Lista de Registros. En este libro se muestran todos los eventos de los usuarios, si algún usuario 

realizó dos checadas a la misma hora se mostrarán en este libro. 

 

Reporte de asistencia. En este libro se muestran incidencias como llegadas tarde, salidas temprano, 

faltas. Se pueden agregar notas en cada una de las incidencias. 

 

 

Parte 7 – Configuraciones de sistema 

Ingrese a las configuraciones de la terminal en menú principal y ‘Config.’ 
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Conf General 

 

1. Numero de maquina. Seleccione el número de dispositivo. 

2. Idioma. Seleccione el idioma del sistema. Español o Inglés 

3. Formato de fecha. Seleccione el formato de fecha 

4. Salida de voz. Activa o desactiva los comandos de voz. 

5. Volumen. Ajusta el volumen de la terminal 

6. Autoapagado. Activa o desactiva el ahorro de energía. 

Ajustes avanzados 

 

1. Borrar todo. Elimina todos los datos del dispositivo. 

2. Borrar todos reg. Elimina todos los registros de entrada/salida del dispositivo. 

3. Descarga información. Muestra información general del dispositivo. 

4. Cargar firmware. Carga una actualización de sistema de forma manual. 
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Tiempo actual 

 
 

Ajusta la hora y fecha del sistema 

Auto-chequeo 

 

1. Ethernet. Asigna la dirección IP del dispositivo 

2. Servidor. Coloca la dirección IP del servidor 

3. Modo neto. Seleccione si el dispositivo se usara solo en la red local o a través de internet 
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Parte 8 – Software - Instalación 

 

Requisitos: 

Windows 7 o superior 

1GB de ram 

Procesador de 2 o más núcleos 

150 MB de espacio en disco duro 

 

1. Descargue el archivo de instalación desde la siguiente ruta: 

 

www.secucore.com.mx/Descargas/SoftwareFRH10.exe 

 

2. Ejecute el archivo de instalación con permisos de administrador 

 

 
3. Seleccione el idioma español y de clic sobre ‘Español’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secucore.com.mx/Descargas/SoftwareFRH10.exe
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4. De clic sobre ‘Siguiente’, seleccione la carpeta donde se instalarán los archivos, se recomienda 

dejar la carpeta predeterminada y de clic sobre ‘Siguiente’ 

 

 
 

5. De clic sobre ‘Instalar’ para confirmar y espere a que se instale el software  

 

 
 

6. Se confirmará la instalación, de clic sobre ‘Finalizar’ 
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Parte 9 – Software - Inicio de Sesión 

De clic sobre el ícono del programa en el atajo que se crea en Inicio de Windows para abrir el 

programa 

 

El software requiere de un usuario y contraseña para ingresar. Las credenciales predeterminadas 

son las siguientes: 

Usuario: admin 

Contraseña: (Sin contraseña 

Estas credenciales se pueden modificar posteriormente. 

 

Modificar el usuario 

Para modificar el usuario predeterminado ingrese al menú ‘Usuario’ 

 

1. De clic sobre ‘Gestion del sistema’ y ‘Usuario’ 
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2. Para editar el usuario existente de clic sobre la casilla y seleccione ‘Editar’ 

 

3. El nombre de usuario no se puede modificar, coloque la nueva contraseña. 

 

4. Si desea agregar un usuario nuevo coloque nombre de usuario, contraseña. 

 

Para permisos de usuarios vea la Parte 3 de este manual 
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Parte 10 – Software - Permisos de usuarios 

Se pueden modificar los permisos de los usuarios con los que se inicia sesión en el software. Para 

esto es necesario crear plantillas personalizadas con los permisos que desea asignar a cada usuario. 

1. Ingrese a ‘Gestión del sistema y ‘Rol de usuario’ 

 

2. En la ventana nueva se mostrarán las plantillas creadas, para crear una nueva plantilla seleccione 

‘Añadir’. 

 

Coloque un nombre para el rol y opcionalmente puede agregar una observación. 

Los permisos se describen a continuación: 
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Adición manual IN/OUT. Permite agregar un archivo de entradas/salidas generadas desde la 

terminal. 

Ajustar turno. Crea y edita turnos para los usuarios. 

Ajuste base de datos. Permite administrar la base de datos de información del software. Cambiar 

tipo de base de datos, respaldar o cargar un archivo de respaldo. 

Calendario turno.  Asignación de turnos creados para los usuarios. 

Carga en tiempo real. Permiso deshabilitado para este modelo. 

Combinación desbloqueo. Permite eliminar usuarios administradores de las terminales* 

Configuración logo. Permite agregar o modificar un logo personalizado en el software  

Configuración festivos. Agrega, edita o elimina días festivos. 

Copia de seguridad base de datos. Permite generar un archivo de respaldo de la base de datos. 

(Debe tener el permiso ‘Ajuste base de datos’ asignado’ 

Desbloqueo periodo horario. Permite cambiar los periodos de tiempo de los turnos. 

Gestion departamentos. Crea o edita departamentos para usuarios. 

Gestión personal. Agrega, edita o elimina usuarios de operación. 

Gestión terminal. Agrega, edita o elimina terminales 

Grupo desbloqueo. Bloquea o desbloquea departamentos de usuarios. 

Informe asistencia. Permite generar reportes de asistencia. 

Limitacion acceso puertas. Permiso deshabilitado para este modelo. 

Limpiar base de datos. Elimina todos los registros de entrada o salida de usuarios. 

Rol. Permite crear plantillas de permisos para usuarios de acceso al software. 

Modificar password. Permite modificar la contraseña de usuarios de acceso al software. 

Todos los datos ENTRADA SALIDA. Permite descargar datos de entradas o salidas desde las 

terminales en la lista de dispositivos. 

3. Asigne los permisos deseados al usuario. Si desea que solo se puedan visualizar las ventanas 

marque la casilla –Solo lectura, si desea que se visualicen y se puedan modificar datos que 

contengan los permisos, marque las casillas Solo lectura y Escritura. Para que un usuario no tenga 

acceso a las ventanas no marque ninguna casilla. 
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4. De clic sobre Salvar para guardar los cambios. 

5. La plantilla de permisos se guardara y se agregara a la lista 
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Parte 11 – Software - Añadir terminales 

Seleccione Gestión terminal para ingresar a la ventana de administración 

 

1. De clic sobre Añadir, en la ventana coloque la información de la terminal. 

ID de dispostivo. Coloque un numero de identificación para la terminal entre el 1 y el 99999 

Nombre del dispositivo. Asigne un nombre para la terminal. 

Ubicación. Opcionalmente puede asignar un comentario de donde se ubica la terminal. 

Tipo terminal. Seleccione ‘D series’ 

Server port. Seleccione el puerto del servidor (Se recomienda no modificar este puerto) 

Tipo comm. Seleccione ‘TCP/IP’ 

Dirección IP. Coloque la dirección asignada en la terminal. 

Port NO. Coloque el puerto asignado en la terminal. 

Comm password. Si coloco una contraseña de enlace en la terminal, colóquela. Si no cuenta con 

contraseña coloque ‘0’ 
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2. De clic sobre ‘Salvar’ para añadir la terminal. Se agregará a la lista de dispositivos. 

 

3. En la parte izquierda cuenta con las diferentes opciones que puede realizar desde el software en 

la terminal. 

 

Descargar info de todos los empleados. Descarga los usuarios desde la terminal. 

Descargar plantilla/huella facial desde terminal. Descarga toda la información de huellas y rostros 

desde la terminal. 

Subir plantilla huella/facial desde la terminal. Sube la información de  de huellas y rostros de un 

usuario. 

Subir tarjeta a la terminal. Opción deshabilitada para este modelo. 

Subir nombre empleado al terminal. Actualiza el nombre de un usuario en la terminal. 

Descarga IN/OUT. Descarga todos los registros de entrada/salida de la terminal. 

Sync hora con ordenador. Sincroniza la hora de la PC con la terminal. 

Establecer admin terminal. Selecciona un usuario de la lista de la terminal para asignarlo como 

Administrador. 

Cancelar admin terminal. Elimina todos los permisos de administrador en la terminal, esto no 

elimina los usuarios, solo modifica el permiso. 

Borrar fichajes IN/OUT de termina. Elimina todos los registros de entrada/salida de la terminal. Esto 

se recomienda realizar antes de que la terminal se quede sin espacio para más registros. 

Inicializar terminal. Regresa a las configuraciones preterminadas la terminal. Esta operación no se 

puede revertir. 
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Parte 12 – Software - Gestión de usuarios 

Departamentos 

Para crear un departamento ingrese a ‘Gestion departamentos’ 

 

1. De clic sobre ‘Añadir’. Asigne un nombre del departamento y opcionalmente agregue una 

observación. Para guadar los cambios  

 

2. Los departamentos pueden tener subdepartamentos. Por ejemplo, se creó un departamento 

llamado ‘Ventas’ al cual se le asignará ‘Ventas Piso’ y ‘Ventas foraneas’ 
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Creación de usuarios 

1. Ingrese a la gestión de usuarios dando clic sobre ‘Gestión de personal’ 

 

2. Seleccione ‘Añadir’ 

 

3. Coloque los datos de usuario 

 

ID de usuario: Asigne un numero de usuario 

Departamento: Asigne el departartamento del usuario 
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Tipo de usuario: Seleccione el nivel de usuario. Usuario normal (Usuario sin acceso al menú principal 

o Administrador (Usuario con acceso al menú principal. 

Regla asistencia: Asigne la regla de asistencia (Vea página 14) 

Registrar tarjeta. Funcion deshabilitada para este modelo 

Password. Opcionalmente puede agregar una contraseña de almenos 6 dígitos, todos deben ser 

números. 

Baja. Si desea desactivar al usuario active esta función y coloque una fecha de la operación 

Nombre. Coloque el nombre del usuario (Máximo 16 caracteres) 

Genero. Asigne el genero. 

Turno defecto. Seleccione el turno asignado (Vea página 15) 

Registrar huella. Función deshabilitada para este modelo. 
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Parte 13 – Software - Turnos 

Crear horarios 

Para crear un horario ingrese a ‘Regla de asistencia’ 

 

1. Seleccione ‘Añadir’ 

 

2. En la ventana de añadir coloque la siguiente información: 

 

Nombre regla. Asigne un nombre para el horario 

Ent. Tarde over. Asigne el rango en minutos de tolerancia para llegar tarde. 
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Sal. Temprano Over. Asigne un rango en minutos para que usuario pueda salir temprano. 

Ent. Tarde/salida antes over. Asigne un rango en minutos para marcar como falta si un usuario 

sobrepasa. 

Establecer fin semana. Seleccione los días que este horario estrá habilitado. 

3. Al finalizar de clic sobre ‘Salvar’ para guardar los cambios. 

Crear Turnos 

1. Seleccione ‘Calendario turno’ 

 

2. Seleccione ‘Añadir’ 

 

3. Asigne un nombre para el turno y coloque los rangos de turnos que desea configurar.  

En este ejemplo se creará el siguiente turno: 

Entrada.  09:00 

Inicio de receso: 12:00 

Termino: de receso : 13:00 

Salida: 18:00 

RequiereENT. Es necesario realizar la chequeada –Entrada- 

Requiere SAL. Es necesario realizar la checada  ‘Salida’ 
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Parte 14 – Software - Generar reporte 

1. Seleccione ‘Informe asistencia’ 

 

2. Seleccione ‘Buscar’ 
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3. En la ventana coloque la información necesaria: 

 

3.1 Seleccione los departamentos a consultar 

3.2 Seleccione el rango de fechas 

3.3 Seleccione ‘Salvar’ para consultar los datos 

4. Para importar los datos un archivo seleccione ‘Salida’ y seleccione el tipo de archivo deseado. 

 

 


